
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROPUESTA FORMATIVA 

MÓDULO                                         INTELIGENCIA MÚLTIPLES 

LUGAR A convenir HORARIO A convenir 

PONENTE Jesús Ortega Coach Emocional 

Nº MÓDULO 1 HORAS/MÓDULO 2 Horas Nº HORAS 2 Horas 

OBJETIVO MÓDULO 

Descubrir que es al concepto Inteligencia Múltiples y a raves de descubrimiento y dinámicas poder tomar conciencia de 

en qué punto nos encontramos y poder reorientar nuestra vida hacia un estilo profesional que nos apasione y nos 

acerque a la felicidad y propósito de vida. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Autoconciencia, Empatía, Comunicación, Escucha activa, Gestión del cambio, Equipo, Asertividad, Confianza, 

Hablar en público, Tolerancia a lo diferente, Orientación a metas y objetivos, Autoestima, Visión, Orientación a 

metas y objetivos, Constancia, Determinación, Rigor, Foco, Feedback, Creatividad, Integridad, Rediseño. 

 

PSINOSIS MOD INTELIGENCIA MÚLTIPLES 

Durante años el sistema escolar en España viene siendo el mismo, sin grandes cambios y anclado en el aprendizaje 

Racional. Afortunadamente se están integrando en los Centros Escolares, tanto la Inteligencia Emocional, como 

ahora se está comenzando a valorar las Inteligencias Múltiples. 

En este taller realizaremos un test donde descubrirás cuáles son tus Inteligencias y de qué manera podrías enfocar tu 

vida para ser feliz y trabajar en aquello para lo que tienes fortalezas. 

El conocimiento y entendimiento de las Inteligencias Múltiples es una oportunidad de una realidad sobre la que 

reflexionar e introducir los cambios necesarios para que la educación que recibimos no nos afecte de manera 

negativa a nuestra vida y encontrar la forma de vida que nos llene y nos conecte con nuestro propósito de vida. 

No deberíamos permitir que en el sistema escolar actual fracase en un porcentaje tan elevado de casos de niños y 

adolescentes por valorarlos sólo desde la perspectiva racional que sigue sin muchos cambios desde hace cientos de 

años. 

En algunos casos, las diferencias personales entre los alumnos se manifiesten por motivos como las dificultades de 

aprendizaje, como la dislexia, un déficit de atención, u otras causas identificables, la identificación de las fortalezas 

propias de estos chicos y chicas puede llevarles a potenciar sus talentos y enfocar su educación para que les facilite el 

aprendizaje. 

Todo esto que hemos explicado puede estar afectando de manera alarmante a personas que eligieron estudiar alguna 

carrera o estudios técnicos que realmente no obedecen a sus fortalezas y para lo que realmente estría motivado sino 

más bien a otros criterios que en la edad actual puedan estar haciéndole llevar una vida poco apasionad a y 

desconectado de lo que el corazón y las Inteligencias Múltiples le capacitan para crear una vida feliz y en armonía. 

 


